
BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID )  Y LA EDUCACIÓN
 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La preocupación central de las políticas

de educación del BID radica en la

reducción de la desigualdad y la pobreza,

en potenciar la productividad y la

innovación, y en reforzar la integración

económica. Todo eso sin cuestionarse las

causas originarias de tales problemas. 

¿Cuál es el origen de la
pobreza y desigualdad?

Los préstamos activos para la educación en los

países latinoamericanos y caribeños suman más

de US$ 4.700 mil millones, impulsando al BID

como actor clave en el establecimiento de

prioridades y reformas educativas en los países

prestatarios.

Inversión

Los proyectos regionales que recibieron más

inversión fueron los que promovieron el uso de

las TIC en la educación y el desarrollo de 

 competencias transversales, concentrándose en

la educación básica y secundaria. 

Los objetivos principales de los proyectos están

relacionados con el combate al desempleo y

violencia, sin, entretanto, discutir los orígenes de

estos problemas en América Latina y el Caribe. 

TICs & Educación

BID Y LA AGENDA NEOLIBERAL

El mayor poder de decisión dentro del BID proviene de los Estados

Unidos, que impone una agenda de reformas neoliberales para la región

de América Latina y el Caribe.

El compromiso del BID con la ideología neoliberal aparece en los

principios de gerencialismo, meritocracia, competencia, incentivos de

mercado y privatización que permean todos sus proyectos financiados

y son asumidos por los países beneficiarios a través de las condiciones

impuestas.

BID Y LA PRIVATIZACIÓN EDUCATIVA

La privatización de la educación puede

asumir las ya conocidas formas de

alianzas público-privadas, pero

también surge en el enfrentamiento a

la pandemia con el estímulo al aumento

de la producción y uso de las TIC, o,

aun, haciéndose más compleja, al

desplazar la formación de las y los

jóvenes de la escuela hacia las

plataformas de certificación en línea. 

Estas iniciativas,
financiadas por el

BID, demandan
atención e inspiran
preguntas sobre el

papel del Estado y de
la sociedad en el

control educativo
CLADE

https://redclade.org/publicacion/


